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DEMETRIO BOERSNER

DIALOGO NORTE-SUR
De conformidad con lo acordado en

Bogotá en noviembre de 1973, los cancilleres latinoamericanos acudieron a México para conferenciar con su colega norteamericano, el profesor Henry Kissinger.
El objeto de la reunión es el de examinar
y solucionar algunos de los problemas
que plantea la convivencia de una gran
potencia industrial con una veintena de
países subdesarrollados y econónúcamente no autónomos. Desde el comienzo, prevaleció la impresión de que el encuentro
de México sería decepcionante en cuanto
a cuestiones realmente álgidas, tales como
la de la ingerencia de las compañías transnacionales en la vida interna de las naciones de Latinoamérica..
ACUERDO SOBRE EL CANAL
La reunión de México fue precedida
de un acuerdo de principios entre los Estados Unidos y la República de Panamá,
para negociar un nuevo tratado sobre el
Canal, sustitutivo del tratado Hay-Bunau
Varilla de 1903. Según los principios
aprobados, el nuevo instrumento anulará
la cesión perpetua y devolverá la Zona del
Canal a la soberanía panameña. -Sin embargo, continuará la presencia de los Estados Unidos en el manejo de la vía interoceánica.

¿NORMALIZACION
CUBA-ESTADOS UNIDOS?
Cuba recibió la visita del máximo dirigente del Partido Comunista de la Unión
Soviética, Leonid Brezhnev. El gobeman-

te soviético, antes de desembarcar en La
Habana, envió un cordial saludo al Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y toda su visita a Cuba se desenvolvió bajo el signo de la coexistencia pacífica entre los sistemas, quedando clara la
intención de coadyuvar a una eventual

Hugo Banzer emitió un llamamiento a los
habitantes del medio rural para que _"exterminaran" a todo "comunista" o "extremista" que encontraran. Esta legalización de la cacería al hombre provocó protestas diversas y un enérgico documento
condenatorio de la Iglesia.

reanudación de contactos normales entre
la Antilla socialista y los países del "sistema • interamericano" encabezado por la
potencia norteame ri cana. Tanto Brezhnev
como Castro afirmaron que la convivencia
armoniosa de países socialistas y capitalistas no es incompatible con la solidaridad
de los pueblos. Asimismo, señalaron que
las revoluciones no se pueden exportar.

Al parecer, no sólo Kissinger sino
también muchos hombres de negocios
norteamericanos —ansiosos de ganar acceso al mercado cubano— desean la normalización con el régimen que preside el
doctor Castro. No se excluye la posibilidad de que una normalización EUA-Cuba
forme parte de un acuerdo más amplio
entre Washington y Moscú, sobre la totalidad de los problemas internacionales.
Kissinger: diálogo Norte-Sur

REPRESION Y MASACRE
EN EL SUR

En el vecino Chile, la Junta gobernante despejó toda ilusión con respecto a un
pronto retorno a la democracia. En reiteradas proclamaciones, integrantes del ac-

En la República de Bolivia, una protesta popular contra medidas oficiales de
alza de precios condujo a una sangrienta
masacre. Chocaron los campesinos de la
región de Cochabamba, radicalmente enfrentados al gobierno derechista de Banzer, con fuerzas del gobierno, y las bajas
campesinas fueron superiores al centenar
de muertos. Seguidamente, el Presidente

tual gobierno chileno expresaron que las

fuerzas armadas desempeñarán el poder
por un tiempo largo. Prosiguieron las detenciones y los allanamientos en busca de
supuestos "arsenales". Ante esa realidad
el Partido Demócrata Cristiano, que originalmente miró con buenos ojos al golpe
militar de septiembre • y tuvo excelentes
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¿Reconocimiento de Cuba?
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reciente visita del mariscal Tito de Yugoslavia, partidario de una paz negociada
en el Oriente. Medio, al Presidente sirio
Assad, puede haber contribuído a una
eventual suavización de la línea política
del gobierno de Damasco.

INGLATERRA EN CRISIS.
TENSION EN ALEMANIA E ITALIA

Víctima de la masacre en Bolivia.

relaciones con el general Augusto Pinochet, emitió una protesta —firmada por el
presidente del partido, Patrició Alwyncontra los atropellos y los actos inhumanos cometidos en el proceso de la represión anti-izquierdista. Según se sabe de
buena fuente, muchos demócratas cristianos han llegado a compartir el criterio
de que el actual régimen es fascista, y están comenzando a colaborar activamente
con grupos de izquierda para resistir a la
opresión y luchar por la restauración de
de un sistema demcrárico.

CRISIS ENERGETICA MUNDIAL

Los países árabes han aceptado suavizar sus medidas restrictivas contra los países del Occidente, manteniendo un embargo únicamente contra los Estados Unidos. Al mismo tiempo, investigaciones
efectuadas en ese país y en Europa revela-

ron que en gran parte la escasez y la vertiginosa alza de precios al consumidor de
derivados del petróleo no se deben a medidas de los Estados árabes, sino de las
compañías petroleras multinacionales,
que se están enriqueciendo enormemente
con la actual coyuntura.
Por iniciativa del canciller norteamericano Henry Kissinger, se efectuó en Washington una conferencia de países industrializados, consumidores de petróleo. En
esa reunión se resolvió invitar a los países
productores de crudo para una conferencia energética más amplia. Francia discrepó de esa resolución, y compartió el criterio de los propios países productores y
exportadores de crudo, así como de otros
del tercer mundo, de que la conferencia
energética mundial debería estar abierta a
todos y efectuarse bajo el patrocinio de
las Naciones Unidas.

La crisis energética está provocando
fuertes tensiones sociales en. Europa Occidental..En Inglaterra, donde se redujo la
semana laboral a tres días y aumentó
fuertemente el desempleo, los obreros de
las minas de carbón desencadenaron'. una
huelga que está virtualmente paralizando
al país. El primer ministro Edward Heath
resolvió disolver el Parlamento y llamar a
elecciones generales, pero la huelga continúa a pesar de ello.
Alemania Occidental también está
afectada por huelgas, de los empleados
públicos y los trabajadores del transporte.
En Italia, revelaciones sobre un "affaire"
de corrupción oficial vinculado a la cuestión petrolera han sacudido al régimen y
se habla hasta de la posibilidad de un golpe de estado.
.

MEDIDAS DE PAZ
EN EL MEDIO ORIENTE

Sadat, Presidente Egipcio.

Continuaron las conversaciones egipcio-israelíes sobre los aspectos militares
de una pacificación paulatina del Medio
Oriente. Hubo acuerdo para retirar las respectivas tropas de las márgenes del Canal
de Suez y para iniciar el despeje de esa vía
de comunicación. Un nuevo estilo de realismo y de creencia en la posibilidad de la
paz ha surgido sobre todo en Egipto. En
Israel existen dudas, y las elecciones recientes resultaron en un fortalecimiento
de los "halcones" opuestos a cualquier
devolución a los. árabes de los territorios
ocupados por las fuerzas judías en la guerra del 67. Asímismo, Siria se ha mantepero una
nido "dura" frente a Israel,
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